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Con,:lll~ra;lcJo ql1e, s~gıııı d nümcl'O sc~ıındo del ul'lict:ı:o 76 cU 
Rı':;I:,mento r1p 27 d~ tn:ıyo CL~ 1959. cı dCl'echo :ıl ejcreicio dc! 
car,;o de Corı'~dor cole~iado de Como:rcio cad uca POl' faU"cimicnto 
dc! COl'l'cdol', hecho que. con arre;:lo il. 10 dlspu~sto en el articu· 
10 78 d~l propio Re~lam:nto. serıi. puesto por la Junta Sındlcal 
en conoclml~nto d~1 Mtnl3terlo de Hacitnda para. que se declare 
cad~ca:io el nombramlento; . ' 

considerando que a tenor del expl'esado ıırticulo 78 y en ru'· 
monb1 con ius 98 y 946 eH C6d1,:;ü de Comercio y 67 de! Re,,;la· 
mı:ntu interlııo de las BoLa5. srnlult:i.ncamcnte se deCıarara abl~l" 
Co cı plnzo d~ sels m~ses para que se formul~n contra la fianı:a 
del Corrcdor las rcclarnac!ones Que procedan. 

Este Mlnist~rlo se ha servldo acorctar; 

1.. Que se declare caduc:ıdo el nombra.mi~nto de Carredor Co· 
le:;i:ıdo de Comercio de la pl:ı.za m~rcantıı de Almer!a hecho a 
favDr de don F'1'anci:ica Salme1'6n Cri::ı.do. 

2:' Qııe SL' car,:,:id~re abi~ı'to cı plazo de se Is mescs para pre
scntə.r cantm la fiaııza d'~l exprcsado Carredar la.s rcclamac!ones 
que pI'oc~dan POl' cuanto3 ~e consi::leren con derecho il oponerse LI. 
la devolucl6n de la misma: y 

3." Que se comunique asi LI. la Junta Slndlcal d21 Cole:ı-Io Of1· 
ci~l de Corredores de Qom~rclo de Granada, parıı. que tramite la 
p~bııcaci6n de esta oram en el «Bolet!n Oficiıı.h) de dicha pro· 
vinr:ia y la de Almer!a ';/ la anuncle en el tabl6n de ed!ctos de la 
COl'poraci6n. ' 

Lo que comunlco LI. V. 1. para su conoclmlento y efectos. , 
Dios ((uarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 16 de octubre de, 1961.-P. 0 .. Juan Sanchez.Cortes. 

Ilmo, SI'. Director general de Banca, Bolsıı. e Inverslones, 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dircccion General de Sanlli{ıd en cı 
concurso voluntario de traslado convocado en 22 de iu
nlo ultlmo 11 recti!lcado en 22 de jıt!!o slgıLlente, para 
,proveer vacantes de Jefes de Secci6n de Analisls Higii· 
ııico·Sanitarios de lnstitutos Provi11c!ales de ,sanida.d. 

Vlsto el exp~di~nte instruldo para resclver el concurso va
luntarlo de traslado convocado en 22 de junlo ılltlmo y rectlf1· 
cado POl' Resolucl6n de '22 de jUllo sl;ııılmte. para. proveer dlver· 
sas vacantes de Je!es de Secci6n de Anıi.lisls Hlı1inlca-Sanlta· 
rios de Instltutos Provlnciales de Sani dad, entre Jefc~ de seccl6n' 
de In mlsma Ramo. cn primeı' turllO y en segundo turno entre 
funclonarios del Cuel'po Mcdlco de Sanldad No.clonal; 

Resultando que con aı-reglo aı Reglamento de lPStltutos Pro
v!nc!a.les ele Sani dad, de 14 de junlo de 1935, se formulô la 
con51~lente propuesta de resoluci6n y que el ConseJo Nacional 
de San!dael ha emlt!do informe favorable sobre la. misma. 

Vistos la convocatorla. de 22 ele junloılltlmo y su rectiflcaci6n 
de 22 de jUlio si!uimte, la petlcl6n formulada POl' el ılnlco con· 
cursante, el Reglamento de ınstitutos Provlnclales de Sanldad, 
de 14 de jıınlo de 1935 y la Ley de Bases de San!dad Na.c1onal, 
de 24 de novl,mbrc de 1944, asl como cı lnforme fııvorable al 
efecto emitldo POl' el Consejo Naclonal de Sanidad,; 

Conslderando Que POl' habe'rse cumplido cuantos preceptos le
gales' se prevenian procede resolver el presente expedlente de 
:ıcucrdo con la propucst:ı. formul:ı.da POl' V: L, . 

Esta Direcc!ôn General, de conformlelad can 10 informado 
por el Consejo Naclonal de Sanldad, y en uso de las ıı.trlbuclonas 
que le copfiercn el Dəcreto.de,7 de septlembre de 1960, ha' tenido 
a blen resolver el presente_ concurso nombrando .Jefe de la 8ec· 
ci6n 'de Analls1s Hlgien!co-Sanltarios del Instituto Provlnclal de 
Sa.nida.el ele Barc2!ona II. don Jose Losana M~nd~z, con derecho al 
p~rclbo de los emolumentos al efecto conslgnados en el presu. 
puesto del refer!do' Instituta. " 

1;0. dl~o a V. S, para su conodmlento y efectos consl;ııılentes, 
Dlos gual'de a V. s. ınuchos afios. , . '. 
Madrid, 16 de .octubre de 1961 .. '-EI Dlrector general, Jesus 

Garcia Orcoyen. 

fil'. lnspcctor general, Jefe de la Seccl6n de Personal de esta 
Dlrecci6:ı Oenerıı.l. 

ı\lINlST ERIO 
DF~ EDUCACıON NAcIONAL 

ORDEN cte 23 cte septiembre de 1951 por la. que se desirma 
vic~secretario de la Jımta de Relaciones Culturales por 
parte de este' DellClrtamento cıl Je/e de la Secciöll de 
R.elaciones ıntenıadonales elon Lorenzo Percılcs GarG'ia. 

Ilmu. Sr.: D~ conl'urmıdad con ir; estab!ecido cn La Ley de 
3 de diclombre de 1953 l ılBoletin Onclal del Estado») de 5 de 
diciembre) que modirlca la compJsici6n y atribuciones de la 
Junta de Rel:ı.ciones cultul':ı.les, y segun 10 establec!do en el 
ı11clmo p:il'ra.fo del articulo s~pUmo, que detcrmina c6ma esta· 
r:in const!tııidas cı Pl~rıo y la Comisi6n Permanente de es~ 
'Junta. ' 

Este Ministerll) İla dlspuesto deslsnal' Vlcesecrztar!o de la 
Junta de Relaclones Culturales POl' paıte de este D"paıtamento 
al Jefe de ıə. Secc16n de Relaciorıes lntel'naciClnales, lIustr!simo 
.efıor don Lormzo 1?2rales Go.rcia, con las ntl'ibuclones y facul· 
tades que i~ corre~pondan, sefınladns en la ıırıtcrioI' mCllclonada 
Ley y dem,ıis clisposlcioncs complemerıCarias. 

Lo dlgo a V. 1, para su conoc!mlento ';/ demas e!ectos. 
Dios guarde a V. I, muchos :ı.iıos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1961. 

RUBIO GARClA·MLNA 

Ilmo, 51', Secretarlo general tecn!co de este D.partamento. 

RESOLUClON de la Direcc!öıı General de t:nseıianlia 
Laboral par la que se 1lOmbrarı Pro/esores Esp~L'iales 
irıtertnos de Idıornas ele Centros de Enscrlcııı::a Meclta 
y Pro/esionr:ıl. 

Convocado POl' esta 'DirecCl6n General ci oportuno concurso 
para selecclonar Profesores' especlales interlnos de Idlomas de 
los Centros de Ensefıanza Media y Profesional de Cazorla (In
gles), Tarazona <Ingles), Totana (F'rancesl y Valle de Carranza 
(f'rances) ; 

Vlsto el informe·pı·opuesta elevado POl' la Comislôn Perma
nente del Pa.tronə.to Nacional de Ensefı:ı.nza Media y Profe
s!onal, 

Esto. pirecciôn General, 'de conformlda.d con el mismo, ha 
resuelto 10 slguiente: 

1.. Apı'obar la tro.mitaci6n del concul'SO de referencla. 
2.0 Nombrar Profcsores especialcs !ntcrlnos de Idlomas de 

los Centros mencionados; respcctivnmcntc, a don Andres Scvilla 
Sa.toITe, dofıa Adelaida Twose Martinez y dofıa Amparo Garda 
Mcdina, declarandose desierta la vacante dcl Ccntro de Vallc 
de Carranza. ' 

3.° Estos Profesoı'es dlsfrutaran la retribuci6n anual de pe
setas 16.000 y dos pagas extraordinnrias ıl. partir de la Cechr.ı de 
posesl6n, sln perju1cio de los demas emolumentos y ventajas 
que se fijen especialmente para el Centl'o de su destino. 

4,. Estaran obligados LI. resldlr en la locallelad don de radlca 
el Centro de su destino, obligaci6n de la cual serıi., ademas, res
ponsable el Director del rnismo y estara vIgi1ada, por el Patra
nato Provlnclal, no pUdiendo Ilusentarse sin autor!zacl6n escr!ta 
ele las autorldades a Qu!enes l'eglamer.tarlaır.ente corı'esponde 
expedlrla. 

5.0 EI nombra.mlento a que se refiere la pl'esente Orden se 
entıende valedero POl' un afio, prorrogable dlscreclonalmente 
POl' perlodos anuales hasta La celebracl6n del t;oncurso-oposl
cl6n a que se refiere cı Decreto de 5 de maye de 1954, Durante 
este afio el interesado podri\ renunc!ar a la continuac16n· en el 
ejerclclo de su cargo; bien a final de CU1'SO POl' su coııvenlencla 
-comunlcandolo aı Patronato Pl'ovinc!al antes de! din.ı de ju
nlo-, 0 bien en cualquier momento POl' causa justificada. 

El Ministerlo. de acuerdo con 10 dispuesto en la base XII de 
, ta Ley de 16 de jullo de 1949, podra declarar su c;ese a petlci6zı 

justificada y coojunta del Director del Centro y del Patronato 
respectivo, sin perjulclo del reglmen disclplinar!o establecido eu 
el Reglamento de 3 de ı'lov!embre de 1953, 

La posesl6n se verificara ante el D1rector del Centro_en cI 
termlno' de trı:lnta dias LI. partir de la fecha de esta Orden, de 
'~cuerdo con 10 preceptuado en cı nrtlcu'o 4.° del cltado Reglıı.
mCllto, y POl' cı hecho de lıı mislUa qucgan estos Profesorı;s so-


